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CONTRATACIÓN DE PROFESORADO 
 

 
Objeto 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la contratación del profesorado.  
 
Alcance 
Este procedimiento será de aplicación a todo lo relativo a la contratación de profesorado. 
 
Referencia Normativa 

• Resolución de 2 de enero de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del II Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León (BOCYL 18/1) 

• Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero (BOCYL 3 de febrero de 2003). 
modificados por Acuerdo 38/2011, de 5 de mayo, de la Junta de Castilla y León. 

• Convenio entre la Universidad de Salamanca y Cursos Internacionales, S.A., aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 12 de diciembre de 2001. 

• Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada 



 
Desarrollo del proceso 

• Propuesta de contratación del profesorado. 
o Renovación de contrataciones según evaluación 
o Selección de nuevo profesorado mediante concurso 

público  
 Establecimiento orden prelación 
 Publicación del orden de prelación 
 Plazos de reclamación 
 Publicación de listados definitivos 

• Comunicación a Cursos Internacionales del profesorado a 
contratar 

• Contratación por Cursos Internacionales según 
modalidades establecidas (fijos discontinuos, obra o 
servicio determinado, LOU) 

• Reunión informativa con la dirección del SCI y 
coordinador/a de área 

• Entrega de una guía de acogida 
• Convocatoria de Asamblea general de presentación  e 

informativa al inicio del curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama del proceso 

 



Seguimiento y medición 
 

• Número de profesores/as contratados/as 
• Número de contratos renovados 
 

Responsabilidades 
• Dirección del SCI  y Puesto base 

Servicios relacionados:  
• Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua 
• Cursos Internacionales S.A. 

 
 
 
Aprobación 
 
 
 
Fecha: 07 de julio 2008 

Revisión 
 
 
 
Fecha: 04 de julio 2011 

Revisión 
 
 
 
Fecha:  14/05/2014 

 


